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RIESGO TECNOLÓGICO A NIVEL EMPRESARIAL 

   El hombre en la búsqueda de superación, ha incursionado satisfactoriamente en el manejo de 

herramientas tecnológicas que le facilitan ciertas actividades, sin embargo, a pesar de los grandes 

beneficios de dichas herramientas, muchas veces el hombre no se percata de los posibles riesgos 

que pueden estar involucrados en la creación de estas “ayudas”, y surgen peligros a mediano o 

largo plazo que no fueron detectados a tiempo (Ramirez O. , 2009).    

     El proceso de globalización ha conducido a que las empresas tengan un acceso a la 

información en tiempo real, facilitando la comunicación, haciéndola más rápida y efectiva. Las 

organizaciones han aumentado sus expectativas y así mismo se han exigido mucho más, hecho 

de una u otra forma lleva a riesgos inminentes que ponen en peligro la estabilidad empresarial 

(Gonzales, Parra, & Mendoza, 2017).  

     Este impacto representativo, dado principalmente por la incursión de la tecnología, ha hecho 

que las organizaciones se muevan a nuevos horizontes que les favorezcan la apertura de nuevos 

mercados y re- direccionamiento de objetivos. Es así como desde mi punto de vista propongo la 

siguiente tesis: Las herramientas tecnológicas generan un riesgo inminente para las 

organizaciones que, de no ser controlado a tiempo, puede producir grandes efectos negativos en 

la organización. 

     Inicialmente, es importante mencionar que el inicio de este impacto tecnológico, se dio 

fundamentalmente en el interés hacia la vanguardia, las empresas han explorado nuevas 

herramientas tecnológicas, tales como la incursión de los sectores empresariales al comercio 

electrónico e implementación de nuevos y novedosos sistemas de información para lograr un 

mejor manejo de sus datos. Sin embargo, estas herramientas están ligadas a una serie de riesgos 
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que podrían en vez de contribuir con la empresa, generar peligros que podrían llevar a un fracaso 

total si no son controlados a tiempo (Goñi & Iodoia). 

     Si vamos a la historia, se puede mencionar la capacidad que han tenido algunos países como 

Malasia, Singapur, Corea e Israel, que según Velásquez (2017) donde su desarrollo estuvo 

basado en la capacidad de la sociedad para, a través de procesos de innovación, transformar el 

conocimiento científico y tecnológico en un valor agregado económico, en bienestar social y en 

desarrollo humano (Robledo, 2017). 

     En el caso de Colombia, se evidencia un bajo nivel de competencia tecnológica reflejado en el 

débil PIB, principalmente en el sector industrial, se observa una baja inversión en innovación que 

desfavorece por completo la competencia del mercado. Como concluyó en su momento uno de 

los informes de la Agenda de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico para Medellín y 

Antioquia: “El único camino viable para un crecimiento económico sostenible y una mayor 

vinculación de la población a la generación de bienestar, es la creación de nuevas capacidades 

sociales para la producción de bienes de mayor valor agregado, y para la innovación en nuevos 

productos intensivos en tecnología y conocimiento” (Robledo, 2017). 

   Es así que la integración de los procesos de innovación crea ventajas en producción que se 

refleja en ganancias monetarias, el tecnificar hace más eficiente la producción (traducida en 

agilidad y baja de costos) y por tanto la mano de obra tiende a disminuirse. La tecnología es 

necesaria para la superación social y empresarial, los empleados adquieren conocimientos en el 

manejo de nuevas técnicas y la empresa empieza a ser más competitiva. 

     La implementación de la tecnología en las organizaciones está estrechamente relacionada a 

los intereses de la empresa, generalmente se encamina a mejorar los procesos productivos y en 
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los últimos años a la sistematización de información y manejo de redes para estrategias de 

mercadeo (Robledo, 2017). A mi concepto, el papel de la gerencia en fundamental en este acople 

hacia la tecnología, porque depende de las concepciones que tenga la dirección empresarial se 

implementara más fácil y rápidamente las estrategias tecnológicas.  

     La industrialización a nivel empresarial, está enmarcada dentro un grupo de organizaciones 

conocidas como “Empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTs)”, quienes se acoplan a 

unas actividades de innovación y desarrollo tecnológico que ha servido como aspecto clave en el 

desarrollo económico de los países. Dentro de los actores fuertemente involucrados, se 

menciona: universidades, laboratorios, centros tecnológicos y empresas, que son los ejes 

fundamentales de la ciencia e investigación. Las EIBTs facilitan la generación de desarrollo 

sostenible futuro para las regiones, debido a que brinda fortalezas a nivel social, generando 

empleo y creando capacitaciones extras en las organizaciones, tal como lo es el hecho que los 

empleados ingresen a los procesos tecnológicos (Goñi Alegre & Madariaga Lopez). 

     Es así como resultado de esto, se empezó a hablar de innovación, concepto netamente 

relacionado con lo llamado ciencia y tecnología (Goñi & Iodoia). El avance técnico científico, 

encaminado a la producción de bienes y servicios otorgó a las organizaciones fortalezas 

importantes que generaron ventajas entre las mismas empresas a nivel nacional e internacional, 

lo que llevo a una competencia sana que fortaleció el mercado y permitió que las empresas 

ingresaran a un nuevo campo de acción, la innovación (Robledo, 2017). 

     El desarrollo de ciencia a nivel empresarial, resulto en la creación de herramientas 

tecnológicas, tras el estudio de necesidades y dando respuesta a esas insuficiencias. Los 

científicos empezaron a aplicar su conocimiento a la generación de bienes y servicios, 
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específicamente a mejorar producción, tal es el caso de implementación de máquinas que 

gastaran menos espacio, insumos y tiempo en producción.     

     La productividad se aumentó, empezaron las organizaciones a ser más social y 

ambientalmente responsables y su economía empezó a ser más rentable (Robledo, 2017). Todo 

esto se reflejó en mejores condiciones empresariales, que se vieron reflejados al mejorar la 

estabilidad laboral y por ende la calidad de vida de los empleados.  

          El reconocimiento de los riesgos viene de tiempos remotos, es así como desde la 

Mesopotamia (3.200 A.C) había un grupo de personas que hacían consultoría de riesgos (Asipu), 

luego a mediados de los años 80 se vio la necesidad a nivel empresarial de implementar los 

riesgos en la gestión de proyectos donde se evidenció la necesidad de planificar con el fin de 

reducir efectos en costos y evitar acciones que perjudicaran las organizaciones (Hidalgo Nuchera 

& León Serrano, 2014).  

     Desde esa época se desarrollaron metodologías integradas de gestión de riesgos, 

específicamente en las industrias petroquímicas, donde se encaminó a resolver inconvenientes en 

la entrega de petróleo en la explotación de los campos petrolíferos del Mar del Norte cuando las 

condiciones meteorológicas eran difíciles. Es así como aparecen las simulaciones usando 

modelos matemáticos que lograron acercar fenómenos antes no predecibles (Hidalgo Nuchera & 

León Serrano, 2014). 

     Lo que se puede entonces pensar, es que el reconocimiento de los riesgos, fue una necesidad 

empresarial inminente para detectar y resolver problemas en aquellas épocas. Las herramientas 

fueron inicialmente de tipo informático y estadístico que fueron poco a poco más sofisticadas 
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hasta las que conocemos hoy día con simulaciones bien detalladas que aproximan muy bien a la 

realizadas. 

          Cuando se habla de gestión de proyectos, la planificación es una parte fundamental porque 

afecta radicalmente el desarrollo de los objetivos, son riesgos inminentes que nos llevan a un 

paso a paso cuidadoso en la escogencia de suposiciones que pueden ocurrir en el desarrollo del 

proyecto (Hidalgo Nuchera & León Serrano, 2014) (Hidalgo, 2004). Es por lo anterior que 

cualquier decisión de modificar una etapa en la planificación de riesgos debe ser evaluada 

concienzudamente para evitar sesgos, y ejecutada estratégicamente para que el proyecto no se 

afecte.  

     Es así como se han creado documentación que ha permitido un acercamiento a metodologías 

encaminadas a tratas la gestión de riesgo. Un ejemplo de ellos es que el año 2004 “The Project 

Management Institute” publica el libro titulado “Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos”, que trata aspectos claves para la gestión de riesgos, específicamente plantea los 

temas de planificación, identificación, análisis cuantitativo y cualitativo, planificación de la 

respuesta, seguimiento y control de riesgos (Ulosio & Yepes, 2014). 

    Los riesgos de cualquier actividad deberían conocerse detalladamente, antes de encaminarse 

en su desarrollo de forma que se prevean y se tengan posibles soluciones para afrontarlos, es así 

como lo menciona Hidalgo & León (2014), cuando afirma que el conocimiento de los riesgos 

lleva a una ventaja al predecir una alerta sobre estos peligros y las posibles consecuencias no 

deseables. 

     El desarrollo y evolución inminente de la tecnología lleva a pensar en que a pesar de sus 

grandes ventajas que contribuyen al manejo de información y automatización de procesos, la 
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generación de riesgos empresariales no debe dejarse de lado, por el contrario, debe ser 

cuidadosamente manejado. Es así como Stephen Hawking, físico de la universidad de 

Cambridge, advierte que el desarrollo científico y tecnológico creará "cosas nuevas que irán 

mal" sin embargo resalta el hecho que "No vamos a dejar de progresar, tampoco vamos a 

transmitir lo que hemos progresado, así que tenemos que reconocer los peligros y controlarlos. 

Soy un optimista, creo que lo podemos lograr" (Camacho & Muñoz de Camacho, 2016).  

     Es por lo anterior que la creación de planes de contingencia contribuye a reducir los riesgos, 

la idea es controlarlos más que mitigarlos, porque en todo momento van a existir (Hidalgo 

Nuchera & León Serrano, 2014). Ninguna actividad estará libre de algún tipo de peligro, todo 

traerá unas consecuencias, lo importante es generar estrategias de detección que logre identificar 

a tiempo y tomas las acciones correctivas. 

     Es así que teniendo en cuenta la afirmación de Ramírez (2009), “Es el nuevo mundo del 

riesgo asociado a la ciencia y la tecnología actual: cuanto más conocemos los riesgos, mejor 

apreciamos la gran extensión de nuestra ignorancia; cuanto más hacemos por controlarlos, 

mayores son los riesgos generados en otra parte del sistema” es necesario acercarnos a los 

riesgos que se generan en nuestra organización y crear estrategias que identifiquen y controlen al 

máximo las consecuencias de estos peligros. 

     El riesgo tecnológico entonces, se puede entender como la aparición de peligros relacionados 

a un acontecimiento relacionado con el acceso o uso de la tecnología y cuya aparición no es 

posible determinar previamente (Hidalgo Nuchera & León Serrano, 2014). Este riesgo ocurre 

durante el funcionamiento de cualquier actividad y desencadena consecuencias para las personas, 

los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 

ambientales (Perez, Granados, & Estupiñan, 2018). 
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     El riesgo tecnológico está directamente ligado al desarrollo científico y tecnológico, surge 

como respuesta a la modernidad, donde los procesos industriales y tecnológicos juegan un papel 

primordial en la transformación (Beck, 2010).  Es así como se puede decir que el desarrollo 

tecno-científico de las sociedades modernas dejan abierta la presencia de riesgos que son de otra 

índole a la que se venían trabajando o los normalmente conocidos (Camacho & Muñoz de 

Camacho, 2016). Por esto, es de pensarse que la tecnología trae consigo peligros que 

frecuentemente no son reconocidos fácilmente y que son nuevos para todo tipo de organización, 

especialmente son de tipo informático, donde hay expertos que se interesan por hurtos de 

información y son expertos en dichos ataques, superando al conocimiento de los miembros de la 

empresa. 

     Actualmente se evidencia un acelerado ritmo técnico científico marcado en muchos procesos 

empresariales, cada vez más se investiga en procesos de mejora industrial y optimización de 

manejo de información. Se puede así mencionar diversas amenazas de origen tecnológico, entre 

ellos la energía nuclear, las ondas electromagnéticas, la ingeniería genética, la informática, la 

nanotecnología, entre otros (Ramirez O. , 2009). 

     Todos estos inventos de forma directa o indirecta a nivel empresarial, de acuerdo al tipo de 

organización la influencia es diferente. Muchos procesos tecnológicos a pesar que no se incluyan 

en la empresa, al estar en el entorno puede afectarlo indirectamente, tal es el caso de las 

amenazas cibernéticas, o hackers.           

     Los riesgos tecnológicos están en gran medida asociados al progreso de la actividad humana. 

Han surgido en respuesta a sus necesidades y sorprendentemente han evolucionado de una forma 

acelerada en los últimos años a medida que surgen nuevas tecnologías (Ramirez O. , 2009). Algo 
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que se ha reflejado en la evolución de la tecnología, es que está asociada a un constante progreso 

que ha sido enmarcada por periodos bien definidos (Camacho & Muñoz de Camacho, 2016). 

     Si vamos a hablar del origen de los riesgos tecnológicos, se puede pensar que se deriva de las 

amenazas presentes, que quizá no eran claras hasta que se incursiono en unas nuevas estrategias 

tecnológica, tal y como lo menciona Camacho & Muñoz (2016) donde resalta los peligros de 

origen antrópico, organizacional, por obsolescencia tecnológica, accesibilidad tecnológica y 

velocidad del sistema económico versus actuaciones tecnológicas (Camacho & Muñoz de 

Camacho, 2016). 

     De acuerdo a los sucesos históricos los riesgos tecnológicos existen en todo el mundo, llegan 

tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, sin embargo, existen diferencias 

relacionadas al progreso individual, debido especialmente a que la incursión en los mercados 

internos es diferente. Algunos países están más a la vanguardia de otros y finalmente llegan la 

tecnología más rápidamente que a otros (Camacho & Muñoz de Camacho, 2016).   

         Específicamente los riesgos tecnológicos, tal y como lo menciona Gonzales & Parra (2017) 

son generados por el uso de tecnología, como virus informáticos, vandalismos puro o de ocio en 

las redes informáticas, fraudes, intrusiones de hackers, colapso de las telecomunicaciones que 

pueden generar daño de información o interrupción de servicios. También incluyen la 

actualización y dependencia de un proveedor, o de tecnología específica, bien sea en el campo 

informático, médico, de transporte u otras áreas. (Gonzales, Parra, & Mendoza, 2017) 

     Específicamente del riesgo del manejo de la información, es claro que es uno de los puntos 

más críticos en las empresas, debido a que en su mayoría existe una reserva intelectual y 

productiva. Es así como podemos encontrar diferentes tipos de riesgos asociados al manejo de 
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datos, tal y como lo menciona Robledo (2017) donde indica que los riesgos se pueden clasificar 

en: 

1. El riesgo de los datos: Radica en tener los datos correctos, el error es tener mal los datos 

correctos o tener bien los datos incorrectos.  

2. El riesgo de la información: Está representado por tener los datos correctos buenos, y no 

son bien interpretarlos. 

3. El riesgo del conocimiento: Cuando los dados correctos buenos y bien interpretados, no 

se les entiende su significado en el contexto de la misión de la organización.  

4. El riesgo de la inteligencia: Ocurre cuando los datos correctos buenos, bien interpretados 

y entendidos en el contexto de la organización, no se comprenden las implicaciones que 

tienen para las decisiones estratégicas.  

5. El riesgo de la sabiduría: Partiendo de los datos correctos buenos, bien interpretados, 

entendidos en el contexto de la organización y comprendidas sus implicaciones 

estratégicas, no se ven sus impactos humanos, sociales y ambientales. (Robledo, 2017) 

     Dando un enfoque hacia los riesgos a nivel tecnológico, específicamente, es importante 

mencionar que, en un proyecto, este tipo de riesgos pueden tener orígenes diversos y entre las 

fuentes más comunes, se encuentran las mencionadas por Moreno y Camacho (2011). En primer 

lugar, cabe destacar las que provienen del propio proceso de adquisición o transferencia de 

tecnología, aquí son causadas por fuentes internas que generalmente tiene alguna mala 

planificación o no hubo una adaptación a los recursos humanos que están implicados.  Son unas 

de las causas más frecuentemente vistas en las organizaciones, porque una inadecuada inmersión 

de la tecnología (sin preparación de la empresa y falta de capacitación del personal) puede frenar 

y obstaculizar actividades primordiales en la empresa. 
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     Otro riesgo, es el causado por las dificultades en la organización receptora, donde se 

presentan errores en la implementación o desarrollo, específicamente en la organización que va a 

utilizar la tecnología, por lo que se afecta directamente la ejecución y avance de todo proceso 

que se quiera implementar (Moreno y Camacho, 2011). 

     Luego están, las que se derivan de la tecnología empleada en su desarrollo, es el caso de la 

fluctuación de la tecnología que se emplea y que generalmente es reemplazada por tecnologías 

nuevas subsecuentes, que hacen que se pierda la inversión y/o la organización quede en corto 

tiempo obsoleto (Moreno y Camacho, 2011).  

De acuerdo a lo anterior es importante evaluar muy bien el progreso de la tecnología que se va a 

implementar, debido a que, de acuerdo a los intereses empresariales, una tecnología podría ser 

mejor que otra, adicionalmente es importante ver la trayectoria de quien nos ofrece la tecnología, 

porque si compramos una máquina y en cualquier momento sale del mercado nuestro proveedor, 

quedamos en problemas al no tener insumos y quizás mantenimiento si es un equipo de 

exclusividad.   

     Otro punto de vista sobre la tecnología es que el hecho que estas herramientas pueden hacer la 

vida más complicada, menos agradable y más peligrosa, tal y como lo menciona Rescher (1999), 

debido a que los riesgos pueden ser en muchas ocasiones impredecibles. Yendo al entorno 

empresarial mi opinión se acerca más a que empresarialmente se generan peligros, especialmente 

cuando se habla del manejo de la información confidencial y manejo de redes. 

     El mayor problema a nivel empresarial en el riesgo tecnológico, se evidencia en los llamados 

ataques cibernéticos, donde está afectada especialmente la infraestructura tecnológica como 

hardware, o a nivel de tipo lógico como riesgos asociados a software, sistemas de información y 
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aquellos derivados de fallas humanas (Ramirez A. , 2012). En los últimos años la fragilidad de 

las empresas en muchas de estas tecnologías (por falta de experiencia o confianza), han hecho 

que su seguridad sea quebrantada y su información sea expuesta, hasta tal hecho que se pierda 

confidencialidad y se comprometa sustancialmente la organización. 

Frecuentemente usados en entidades gubernamentales o empresas privadas, estan los llamados 

ciberataques, donde se introducen  virus que causan perdida de informacion y afecta el 

funcionamiento de redes o sitios web  (Izaguirre & Leon, 2018). Puede estar como sitio blanco 

los bancos o empresas externas que manejan una gran cantidad de informacion que puede ser 

facilmente jaqueada, son vulnerables y pueden afectar la confidencialidad, integralidad y 

disponibilidad  (Mieres, s.f.).  

     Finalmente, al hablar de riesgo tecnológico, están las causas que son desencadenadas por el 

mercado, en este caso está inmerso todas aquellas circunstancias que pueden afectar la evolución 

del mercado, se mencionan, causas de tipo económico y lo que se conoce como penetración 

tecnológica que pasa a ser un factor principal en la incursión al mercado, porque de esta depende 

la forma en que llegue a cada sector (Moreno y Camacho, 2011). Una crisis económica global 

afectaría enormemente la economía, y un ejemplo claro de ellos es lo que se está viviendo 

actualmente con la pandemia del Covid-19, donde factores externos han hecho que las empresas 

sean afectadas inesperadamente y deban realizar cambios, incluso a nivel tecnológico 

(teletrabajo) para mantener un desarrollo productivo. 

     Otros escenarios a tener en cuenta, es el caso de la sociedad y el medio ambiente, debido a 

que muchas veces se deja de lado los posibles efectos y en muchas ocasiones son los 

mayormente afectados (Camacho & Muñoz de Camacho, 2016), es necesario proyectarse a un 
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mediano y largo plazo para crear posibles todos esos posibles escenarios que generen un peligro 

para estos terceros y por tanto para la organización. 

     Otra parte importante y que pocas veces se tiene en cuenta es el factor ético que trasciende en 

el desarrollo tecnológico, es así como se evidencia una carencia de orden ético en dichos 

factores, especialmente visto cuando no se reconoce el derecho de los ciudadanos de identificar 

el contexto del riesgo tecnológico (Guedez, 2001). 

     Desde el punto de vista del manejo de los riesgos en una organización, la gestión de riesgo 

cumple un papel fundamental en evitar la incertidumbre y prever la forma de afrontar los riesgos 

empresariales (Gonzales, Parra, & Mendoza, 2017). Las organizaciones que mantienen una 

gestión de riesgo bien manejada, tienen una mayor probabilidad de auto protegerse, de apoyar a 

su crecimiento y lograr una mejor competitividad organizacional.  

     Dentro de las estrategias que fortalecen al reconocimiento de riesgos se pueden mencionar 

aquellas que están direccionadas por la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información (SGI), auditorías internas y evaluaciones de seguridad (Robledo, 2017) (Consuegra, 

2017).  

     La gestión de riesgos puede aplicarse en todo tipo de organización, todos los niveles y en 

cualquier momento, sin embargo, es bien conocido que este proceso es dispendioso y costoso 

para cualquier empresa (Gonzales, Parra, & Mendoza, 2017). Es por lo anterior, y tal como lo 

menciona Gonzales & Mendoza (2017) el implementar un sistema de gestión de riesgo es un 

desafío, por lo que deben encaminarse a mejorar sus prácticas y lograr que sean más rentables.  

     El proceso de gestión de riesgo debe implementarse y llevarse con un constante monitoreo 

que permita una eficiente y constante identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo 
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(Gonzales, Parra, & Mendoza, 2017) (Perez, Granados, & Estupiñan, 2018). Se requiere, por 

tanto, desde mi punto de vista, un diseño ajustable que permita en el camino identificar nuevos 

riesgos y tomar medidas en la solución atenta a dichos peligros, generar estrategias que 

identifique peligros y evite gastos innecesarios para la empresa.  

     Al hablar de la gestión de riesgo tecnológico, debe considerarse aspectos importantes tales 

como un análisis de riesgo cuidadoso, donde se aborde un proceso sistemático que permita 

estimar valores cualitativos y cuantitativos, específicamente pueda determinar probabilidades de 

ocurrencia y de magnitud de afectación, que llevarían a ver que tanto impacto podría tener dicho 

riesgo (Ulosio & Yepes, 2014).        

     Luego de identificar los riesgos, es necesario categorizarlos, de forma que se priorice en los 

que deben ser atendidos de urgencia de aquellos que dan un poco de espera para ser atendidos, 

tal y como lo menciona Ulosio & Yepes (2014) “Nunca habrá tiempo y recursos hacer frente a 

todos los riesgos” 

Posterior a esto debe generarse planes de respuesta, que se deben ser diseñados objetiva y 

estratégicamente de forma que sean procesos de contingencia que permitan atender en un 

momento de emergencia. Consecuente a este, se encuentra la fase de la medición de la 

continuidad, donde se definen indicadores que midan el desarrollo del sistema de gestión de 

riesgos (Ulosio & Yepes, 2014). 

     Las empresas que tengan un sistema de gestión de riesgos activo, serán capaces de afrontar 

cualquier tipo de riesgo, y en especial de aquellos generados por las herramientas tecnológicas, 

que de forma repentina puede desencadenar grandes peligros que de no ser atendidos a tiempo 

puede llevar a la organización a un fracaso inminente.   
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     La competencia empresarial aunada a las estrategias de mercadeo, ha hecho que las 

organizaciones se vean obligadas a incluirse en un mercado nuevo lleno de incertidumbres. Es 

así como llega la tecnología encaminada a mejorar los procesos productivos, tecnificar métodos 

y modernizar la sistematización de la información, prometiendo a las empresas mejoras que se 

evidencias monetariamente. 

     Se hace evidente que las empresas más preparadas y dispuestas a incluir los procesos 

tecnológicos, son las menos afectadas, sin embargo, se hace necesario crear un sistema de 

gestión de riesgo, que pueda identificar, priorizar y diseñar planes de acción en emergencias. No 

debe tomarse por entendido que la tecnificación solamente va a favorecer la empresa, debe 

evaluarse cuidosamente a futuro que riesgos pueden desencadenarse y que afectación puede la 

organización tener. 

     Retomando la tesis propuesta: Las herramientas tecnológicas generan un riesgo inminente 

para las organizaciones que, de no ser controlado a tiempo, puede producir grandes efectos 

negativos en la organización puedo decir que desde tiempos remotos se ha venido hablando de 

riesgos y que en muchas ocasiones se ha dejado lado, quizás porque la tecnología vislumbra y 

enmascara los peligros que esta implementación puede traer a mediano o largo plazo.  

     Dejar de lado la implementación de tecnologías, por el riesgo que trae consigo, no es la 

solución, las organizaciones deben ser capaces de seleccionar las mejores herramientas 

tecnológicas, y las que mayor beneficio le traigan, ya sea a nivel operacional o de manejo de 

información. Es así como deben “protegerse” por un sistema de gestión de riesgo bien 

implementado y ejecutado, que sea capaza de atender las necesidades inmediatas de la empresa, 

pensado en el cumplimiento de los objetivos de forma estratégica. 
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